ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2.011
En Santa Cruz de Mudela, a quince de septiembre de Dos mil once siendo las doce
horas, cuarenta y cinco minutos, se reúnen en el Salón de Comisiones del Ayuntamiento,
en primera convocatoria, los Señores Concejales relacionados a continuación: D.
Mariano Chicharro Muela y Dª Yolanda Garrido León, al objeto de celebrar
SESION ORDINARIA para la que han sido citados en tiempo y forma oportuna.
Preside la sesión el Sr. Alcalde, D. José Luis Fuentes Gavilán.
No asiste la concejala Dª. Yolanda Vacas Corredor
Asiste la Secretaria de la Corporación, Dª. Asunción Serra Tomás y el
Interventor D. Luis María Dueñas Romero. Una vez comprobada la existencia de
quórum se inicia la sesión.
Primero.-APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR
Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, de fecha 30 de agosto de
2.011, la cuál es aprobada por unanimidad sin enmienda alguna, procediendo así su
inclusión en el libro de actas.
Segundo.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES.
1.- La Junta de Gobierno agradece y queda enterada del contenido del escrito
remitido por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Público
Cervantes “Las Virtudes”, informándonos de la composición de la Nueva Junta
Directiva de dicho órgano.
2.- Desde la Gerencia Territorial del Catastro de la Delegación de
Economía y Hacienda se nos comunica que tras los cambios producidos en la
Corporación municipal tras las elecciones municipales, se precisa la designación dle
representante del Ayuntamiento en la Comisión de Seguimiento del Convenio de
Colaboración que en materia de Gestión catrastal tiene esta entidad suscrito con la
Dirección General del Catastro.
La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda comunicar a la Gerencia Catatastral
que el representante del Ayuntamiento es el Alcalde D. Jose Luis Fuentes Gavilán.
3.- Por parte de la vecina de esta localidad que responde a las iniciales de Dª C.
V. S., se presenta escrito informándonos de todos los problemas que viene ocasionándole
el desarrollo de la actividad del mercadillo municipal, martes tras martes (como
propietaria de una casa adyacente a las calles donde se instala éste), citando entre otros
los ruidos a tempranas horas al montar los puestos con golpes sin consideración hacia los
vecinos, malos olores, ocupación de aceras, taponamiento de ventanas y puertas, etcc.,
por lo que ruegan sean tenidas en cuenta estas quejas y se planteen una nueva ubicación
en lugares ó días que no perjudiquen tanto el bienestar de los vecinos.
La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda comunicar a la Sra. V., que se
contactará con los adjudicatarios de puestos cercanos a su viviendas para requerirles
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más consideración y cuidado en el desarrollo de su trabajo. Y
comunicará a la Policía Local para que vigile su cumplimiento.

de
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manera
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4.- Desde el Registro de la Propiedad de Valdepeñas se nos remite escrito
informándonos de las deficiencias de la instancia registrada con fecha 18.08.11 en la que
se solicita informe histórico de una finca de nuestra localidad.
5.- Por parte del Director del Taller de Empleo que se está desarrollando en la
localidad “remodelación de las instalaciones del auditorio municipal” se traslada e informa
al equipo de gobierno la inasistencia a las clases teóricas y prácticas del alumno que
responde a las iniciales de D. A. H. S., alegando el fallecimiento del tío de su novia, a los
debidos efectos..
La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda que se de cuenta a la
intervención municipal para que proceda a descontar la mitad del importe del salario de
el día que corresponda , por dicha falta de asistencia.
Tercero.- INSTANCIAS VARIAS
1.- A la vista de la instancia presentada por Dª M. P. P, vecina de la localidad y
residente en Móstoles en la que nos informa de su deseo (como única titular que aún
vive) de la sepultura nº 23, del patio San José, Tramo 3, del cementerio de nuestra
localidad, de renunciar a la misma.
La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda comunicar a la Sra. P. que deberá
presentar en este Ayuntamiento RENUCNCIA expresa de todos los herederos, entre los
que se encuentran los descendientes si los hubiere de sus hermanas. De no existir estos,
deberá adjuntar a la declaración de renuncia, éste extremo.
2.- Por parte de Don E. de L. L. , en representación de la Fábrica de Aceites
“San Sebastián” S. A., de nuestra localidad, solicitando las instalaciones de la Casa de
la Despensa un sábado ó domingo del mes de octubre, para llevar a cabo la comida de
Hermandad de Cooperativas que forman parte del Campo de Montiel.
La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda concederle las instalaciones de la
Casa de la Despensa de Las Virtudes para el próximo 15 de octubre, recordando a los
interesados el deber de dejar las instalaciones en las mismas condiciones de
limpieza y acondicionamiento en las que se encuentren inicialmente, haciéndoles
al mismo tiempo, responsables directos de cualquier desperfecto que se pueda
producir ú ocasionar en éstas durante su estancia, como consecuencia de haber
realizado un mal uso de las mismas.
Del presente acuerdo se dará cuenta al concejal-delegado de Las Virtudes y al
Peón de servicios múltiples correspondiente.
3.- Vista la instancia presentada por el vecino de la localidad que responde a las
iniciales de Dª E. D. V., solicitando poder alquilar la Casa de la Despensa de las Virtudes
para el fin de semana del 26 y 27 de noviembre de 2.011.
La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda informa a la Sra. D. que no puede
accederse a lo solicitado ya que la Casa de la Despensa, en principio, no se alquila, se
permite el uso de ella solamente a Asociaciones y agrupaciones sociales autorizadas, en
la actualidad no se permite su autorización a particulares.
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4.- Vista la instancia presentada por Dª D.C.G., vecina de la localidad en
representación de la Asociación Nuevos Horizontes de Santa Cruz de Mudela, en la que se
solicita subvención de 600 € para desarrollar cursos y actividades desde septiembre a
diciembre del presente año.
La Junta de Gobierno por unanimidad y debido a la precaria situación económica
por la que atraviesa el Ayuntamiento, acuerda colaborar con la cantidad de 240 € como
ayuda para financiar los gastos de las actividades programadas.
5.- Vista la instancia presentada por Dª D.C.G., vecina de la localidad en
representación deL Grupo De Taichi de Santa Cruz de Mudela en la que solicita las
instalaciones de la Sala de Deportes Polivalente durante octubre y noviembre, lunes y
miércoles de 20 a 21,30 horas., mientras el Ayuntamiento no imparta el curso de taichi.
La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad acceder a lo solicitado hasta que el
curso sea organizado por el Ayuntamiento.
6.- Vista la solicitud presentada por CIRCO DONALDSON, con sede en
Torremolinos (Málaga), referente a la autorización para el montaje de la carpa y
celebración de espectáculos circenses durante 3 días, del 16 al 18 de septiembre.
La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda acceder a lo solicitado previa
liquidación y pago de la Tasa por ocupación de suelo público.
7.- Por parte del vecino de esta localidad que responde a las iniciales de Don
C.G.CH., se presenta instancia informándonos de que el pasado 7 de septiembre el
camión de RSU, arrancó varias tejas de su tejado y se le comunicó a la policía local que
dijeron que se haría cargo el seguro y mandaría un albañil para los arreglos. El albañil se
presentó en ausencia nuestra (un día antes de lo acordado) y más que arreglar hizo una
chapuza dejando rajas sin tapar y las tejas ladeadas, por lo que se solicita que se arregle
en condiciones y en presencia nuestra.
La Junta de Gobierno local acuerda por unanimidad requerir informe detallado a la
Policia Local, debido al total desconocimiento del asunto planteado por el Sr. G.
8.- Por parte de la vecina de la localidad que responde a las iniciales de Dª P. G.
C., se presenta instancia en representación de su madre, para informarnos de los
desperfectos que las obras que se estaban realizando en ese momento por encargo del
Ayuntamiento en la Calle Maestro Vivar, produjeron en la fachada del inmueble, de las
que dio quejas por escrito, oral y telefónicamente al Alcalde en la anterior legislatura, Sr.
Sáez , que hizo caso omiso. Por ello, solicita información y soluciones de si la empresa
de suministro de agua tiene conocimiento y si se hará responsable de los daños.
La Junta de Gobierno acuerda volver a remitir la documentación a la empresa
AQUAGEST a los efectos de que resuelva sobre la responsabilidad de la misma por los
daños reclamados por Dña. P.C.G. como consecuencia de las obras que la empresa
ejecutó en el municipio.
9.- Visto el escrito presentado por la vecina de la localidad cuyas iniciales son Dª
A. R. T., mostrando su malestar por la suciedad que presentan las calles, dos días
después de la procesión del día 7 de septiembre.
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La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda tomar conocimiento de la queja
presentada por la Sra. R.
Cuarto.- LICENCIAS DE OBRAS, DE APERTURA,
OCUPACIÓN, DE SECREGACIÓN, ETC.., E INFORMES VARIOS.

DE

PRIMERA

Previo informe favorable emitido por los Servicios Técnicos y jurídicos Municipales, la
Junta de Gobierno, otorgó las siguientes licencias de obras salvo derecho de propiedad y sin
perjuicio de tercero:

1º.- Nº de Expediente 11/11, a Dª MC.M.C., domiciliada en la localidad, para
cambiar puerta y ventanas de calle del inmueble sito enC/ Sur nº 4 de Santa Cruz de Mudela,
declarando un presupuesto de 1.200 €, habiendo abonado 30 €., en concepto de ICIO y 7,20 €
en concepto de Tasa.
Una vez elaborados los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la solicitud
de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse al cumplimiento
de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad.
Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la
presente para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a
un mes, ni acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la
obra.
El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de
la finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince
meses a partir de la presente notificación.
CONDICIONES GENERALES :
No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma
posee proyecto, deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo
momento con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente.
Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá señalizarlos
debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica que deberá
abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con materiales de
construcción, andamios, vagones, etc.., cuyo importe es el de 0,30 euros/metro cuadrado y día,
así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo importe es de 0,21
euros / metro cuadrado y día.
En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y
funcionamiento de la misma.
En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá reponerse
hasta quedar igual que en su estado inicial.
“En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras,
debiendo quedar la instalación una vez finalizadas, en las mismas condiciones a las del estado
inicial.”
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CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO:
No se describen.
De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o
promotor subsidiariamente.
2º.- Nº de Expediente 112/11, a Dª M. C. B. D. , domiciliada en Madrid, para
sanear y revisar poste de alumbrado, muro de la calle, humedad en el patio y enfoscado de la
caseta de ladrillo del inmueble sito en Paseo Castelar, 157 de Santa Cruz de Mudela,
declarando un presupuesto de 2.000 €, habiendo abonado 50 €., en concepto de ICIO y 12 €
en concepto de Tasa.
Una vez elaborados los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la solicitud
de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse al cumplimiento
de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad.
Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la
presente para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a
un mes, ni acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la
obra.
El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de
la finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince
meses a partir de la presente notificación.
CONDICIONES GENERALES :
No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma
posee proyecto, deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo
momento con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente.
Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá señalizarlos
debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica que deberá
abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con materiales de
construcción, andamios, vagones, etc.., cuyo importe es el de 0,30 euros/metro cuadrado y día,
así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo importe es de 0,21
euros / metro cuadrado y día.
En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y
funcionamiento de la misma.
En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá reponerse
hasta quedar igual que en su estado inicial.
“En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras,
debiendo quedar la instalación una vez finalizadas, en las mismas condiciones a las del estado
inicial.”
CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO:
No se describen.
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De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o
promotor subsidiariamente.
3º.- Nº de Expediente 113/11, a Dª. L. M. M., domiciliada en esta localidad, para
quitar tejas y otros trabajos en el inmueble sito en Paseo Castelar, 62, declarando un
presupuesto de 5.625 €, habiendo abonado 140,63 €., en concepto de ICIO y 33,75 € en
concepto de Tasa.
Una vez elaborados los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la solicitud
de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse al cumplimiento
de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad.
Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la
presente para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a
un mes, ni acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la
obra.
El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de
la finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince
meses a partir de la presente notificación.
CONDICIONES GENERALES :
No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma
posee proyecto, deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo
momento con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente.
Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá señalizarlos
debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica que deberá
abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con materiales de
construcción, andamios, vagones, etc.., cuyo importe es el de 0,30 euros/metro cuadrado y día,
así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo importe es de 0,21
euros / metro cuadrado y día.
En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y
funcionamiento de la misma.
En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá reponerse
hasta quedar igual que en su estado inicial.
En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras,
debiendo quedar la instalación una vez finalizadas, en las mismas condiciones a las del estado
inicial.
CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO:
No se describen.
De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o
promotor subsidiariamente.
4º.- Nº de Expediente 114/11, a D. J. S. C., domiciliado en esta localidad, para
sustituir puerta de la calle y de dos ventanas y para arreglos en pared de la habitación del
inmueble sito en Castillo, 36, declarando un presupuesto de 800 €, habiendo abonado 20 €., en
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concepto de ICIO y 4,80 € en concepto de Tasa.
Una vez elaborados los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la solicitud
de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse al cumplimiento
de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad.
Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la
presente para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a
un mes, ni acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la
obra.
El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de
la finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince
meses a partir de la presente notificación.
CONDICIONES GENERALES :
No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma
posee proyecto, deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo
momento con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente.
Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá señalizarlos
debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica que deberá
abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con materiales de
construcción, andamios, vagones, etc.., cuyo importe es el de 0,30 euros/metro cuadrado y día,
así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo importe es de 0,21
euros / metro cuadrado y día.
En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y
funcionamiento de la misma.
En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá reponerse
hasta quedar igual que en su estado inicial.
En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras,
debiendo quedar la instalación una vez finalizadas, en las mismas condiciones a las del estado
inicial.
CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO:
No se describen.
De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o
promotor subsidiariamente.
5º.- Nº de Expediente 115/11, a D. P. F. L., domiciliado en esta localidad, para
reparación de tejado y sustitución de teja por Uralita para subsanar humedades en el inmueble
sito en Calle La Roja, 29, declarando un presupuesto de 800 €, habiendo abonado 20 €., en
concepto de ICIO y 4,80 € en concepto de Tasa.
Una vez elaborados los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la solicitud
de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse al cumplimiento
de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad.
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Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la
presente para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a
un mes, ni acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la
obra.
El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de
la finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince
meses a partir de la presente notificación.
CONDICIONES GENERALES :
No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma
posee proyecto, deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo
momento con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente.
Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá señalizarlos
debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica que deberá
abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con materiales de
construcción, andamios, vagones, etc.., cuyo importe es el de 0,30 euros/metro cuadrado y día,
así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo importe es de 0,21
euros / metro cuadrado y día.
En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y
funcionamiento de la misma.
En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá reponerse
hasta quedar igual que en su estado inicial.
En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras,
debiendo quedar la instalación una vez finalizadas, en las mismas condiciones a las del estado
inicial.

CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO:
No se describen.
De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o
promotor subsidiariamente.
6º.- Nº de Expediente 116/11, a D. J. A. C. M,. domiciliado a esta localidad, para
revestir la fachada con monocapa en el inmueble sito en Calle Inmaculada, 15, declarando un
presupuesto de 2.300 €, habiendo abonado 57,50 €., en concepto de ICIO y 13,80 € en
concepto de Tasa.
Una vez elaborados los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la solicitud
de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse al cumplimiento
de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad.
Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la
presente para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a
un mes, ni acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la
obra.
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El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de
la finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince
meses a partir de la presente notificación.
CONDICIONES GENERALES :
No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma
posee proyecto, deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo
momento con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente.
Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá señalizarlos
debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica que deberá
abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con materiales de
construcción, andamios, vagones, etc.., cuyo importe es el de 0,30 euros/metro cuadrado y día,
así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo importe es de 0,21
euros / metro cuadrado y día.
En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y
funcionamiento de la misma.
En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá reponerse
hasta quedar igual que en su estado inicial.
En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras,
debiendo quedar la instalación una vez finalizadas, en las mismas condiciones a las del estado
inicial.

CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO:
No se describen.
De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o
promotor subsidiariamente.
7º.- Nº de Expediente 117/11, A Dª Evarista Delgado Dotor, domiciliado en
Valencia, para sustituir bañera por plato de ducha en el inmueble sito en Calle Sur, 28 de
nuestra locaidad, declarando un presupuesto de 575 €, habiendo abonado 14,38€., en concepto
de ICIO y 3,45 € en concepto de Tasa.
Una vez elaborados los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la solicitud
de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse al cumplimiento
de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad.
Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la
presente para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a
un mes, ni acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la
obra.
El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de
la finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince
meses a partir de la presente notificación.
CONDICIONES GENERALES :
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No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma
posee proyecto, deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo
momento con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente.
Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá señalizarlos
debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica que deberá
abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con materiales de
construcción, andamios, vagones, etc.., cuyo importe es el de 0,30 euros/metro cuadrado y día,
así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo importe es de 0,21
euros / metro cuadrado y día.
En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y
funcionamiento de la misma.
En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá reponerse
hasta quedar igual que en su estado inicial.
En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras,
debiendo quedar la instalación una vez finalizadas, en las mismas condiciones a las del estado
inicial.
CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO:
No se describen.
De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o
promotor subsidiariamente.
8º.- Nº de Expediente 119/11, a UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A., en su
representación a D. J. N. Y., con domicilio en Ciudad Real, para colocación de un poste de
hormigón en Calle Arroyo Riansares de nuestra l o calidad, declarando un presupuesto de
344,68 €, habiendo abonado el importe correspondiente al ICIO y la Tasa.
Una vez elaborados los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la solicitud
de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse al cumplimiento
de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad.
Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la
presente para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a
un mes, ni acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la
obra.
El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de
la finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince
meses a partir de la presente notificación.
CONDICIONES GENERALES :
No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma
posee proyecto, deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo
momento con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente.
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Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá señalizarlos
debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica que deberá
abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con materiales de
construcción, andamios, vagones, etc.., cuyo importe es el de 0,30 euros/metro cuadrado y día,
así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo importe es de 0,21
euros / metro cuadrado y día.
En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y
funcionamiento de la misma.
En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá reponerse
hasta quedar igual que en su estado inicial.
En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras,
debiendo quedar la instalación una vez finalizadas, en las mismas condiciones a las del estado
inicial.

CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO:
No se describen.
De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o
promotor subsidiariamente.
9º.- Nº de Expediente 120/11, a D. A. A. G., vecino de la localidad, para limpieza
de tejado y sustituir tejas deterioradas en el inmueble sito en Calle María del Rosario, 7,
declarando un presupuesto de 635 €, habiendo abonado 15,88 €., en concepto de ICIO y 3,81
€ en concepto de Tasa.
Una vez elaborados los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la solicitud
de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse al cumplimiento
de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad.
Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la
presente para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a
un mes, ni acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la
obra.
El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de
la finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince
meses a partir de la presente notificación.
CONDICIONES GENERALES :
No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma
posee proyecto, deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo
momento con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente.
Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá señalizarlos
debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica que deberá
abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con materiales de
construcción, andamios, vagones, etc.., cuyo importe es el de 0,30 euros/metro cuadrado y día,
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así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo importe es de 0,21
euros / metro cuadrado y día.
En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y
funcionamiento de la misma.
En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá reponerse
hasta quedar igual que en su estado inicial.
En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras,
debiendo quedar la instalación una vez finalizadas, en las mismas condiciones a las del estado
inicial.

CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO:
No se describen.
De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o
promotor subsidiariamente.
10º.- Nº de Expediente 121/11, a D. A. B. S, vecino de esta localidad, para
limpieza de cubierta y reposición de tejas rotas en el inmueble sito en Calle Cura, 9 de esta
localidad, declarando un presupuesto de 449 €, habiendo abonado 11,23 €., en concepto de
ICIO y 2,69 € en concepto de Tasa.
Una vez elaborados los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la solicitud
de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse al cumplimiento
de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad.
Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la
presente para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a
un mes, ni acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la
obra.
El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de
la finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince
meses a partir de la presente notificación.
CONDICIONES GENERALES :
No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma
posee proyecto, deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo
momento con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente.
Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá señalizarlos
debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica que deberá
abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con materiales de
construcción, andamios, vagones, etc.., cuyo importe es el de 0,30 euros/metro cuadrado y día,
así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo importe es de 0,21
euros / metro cuadrado y día.
En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente
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durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y
funcionamiento de la misma.
En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá reponerse
hasta quedar igual que en su estado inicial.
En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras,
debiendo quedar la instalación una vez finalizadas, en las mismas condiciones a las del estado
inicial.

CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO:
No se describen.
De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o
promotor subsidiariamente.
11º.- Nº de Expediente 122/11, a D. J. de L. D., domiciliado en esta localidad,
para realizar enganche de agua potable a la red general en el inmueble sito en Calle Progreso,
s/n, declarando un presupuesto de 245,43 €, habiendo abonado 6,14 en concepto de ICIO y
1,47 en concepto de Tasa.
Una vez elaborados los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la solicitud
de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse al cumplimiento
de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad.
Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la
presente para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a
un mes, ni acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la
obra.
El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de
la finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince
meses a partir de la presente notificación.
CONDICIONES GENERALES :
No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma
posee proyecto, deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo
momento con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente.
Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá señalizarlos
debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica que deberá
abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con materiales de
construcción, andamios, vagones, etc.., cuyo importe es el de 0,30 euros/metro cuadrado y día,
así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo importe es de 0,21
euros / metro cuadrado y día.
En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y
funcionamiento de la misma.
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En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá reponerse
hasta quedar igual que en su estado inicial.
En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras,
debiendo quedar la instalación una vez finalizadas, en las mismas condiciones a las del estado
inicial.
CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO:
Dar cuenta al departamento de padrones municipales a los efectos
oportunos.
De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o
promotor subsidiariamente.
12º.- Nº de Expediente 123/11, a Dª I. D. domiciliada en esta lcoalidad, para
limpieza de tejados, retejar y repellar caballón en el inmueble sito en Calle Cervantes, 46,
declarando un presupuesto de 580 €, habiendo abonado 14,50 €., en concepto de ICIO y 3,48
€ en concepto de Tasa.
Una vez elaborados los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la solicitud
de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse al cumplimiento
de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad.
Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la
presente para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a
un mes, ni acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la
obra.
El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de
la finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince
meses a partir de la presente notificación.
CONDICIONES GENERALES :
No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma
posee proyecto, deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo
momento con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente.
Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá señalizarlos
debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica que deberá
abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con materiales de
construcción, andamios, vagones, etc.., cuyo importe es el de 0,30 euros/metro cuadrado y día,
así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo importe es de 0,21
euros / metro cuadrado y día.
En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y
funcionamiento de la misma.
En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá reponerse
hasta quedar igual que en su estado inicial.
En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras,
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debiendo quedar la instalación una vez finalizadas, en las mismas condiciones a las del estado
inicial.
CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO:
No se describen.
De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o
promotor subsidiariamente.
13º.- Nº de Expediente 124/11, a D. J. M. R. D., domiciliado en Santa Cruz de
Mudela, para quitar teja y tablero de ladrillo de zarzo y colocar bardos sobre la estructura del
inmueble sito en Paseo Castelar, 74 de esta localidad, declarando un presupuesto de 1.920 €,
habiendo abonado 48 €., en concepto de ICIO y 11,52 € en concepto de Tasa.
Una vez elaborados los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la solicitud
de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse al cumplimiento
de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad.
Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la
presente para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a
un mes, ni acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la
obra.
El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de
la finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince
meses a partir de la presente notificación.
CONDICIONES GENERALES :
No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma
posee proyecto, deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo
momento con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente.
Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá señalizarlos
debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica que deberá
abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con materiales de
construcción, andamios, vagones, etc.., cuyo importe es el de 0,30 euros/metro cuadrado y día,
así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo importe es de 0,21
euros / metro cuadrado y día.
En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y
funcionamiento de la misma.
En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá reponerse
hasta quedar igual que en su estado inicial.
En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras,
debiendo quedar la instalación una vez finalizadas, en las mismas condiciones a las del estado
inicial.

CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO:
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No se describen.
De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o
promotor subsidiariamente.
14º.- Nº de Expediente 125/11, a D. P. V. C., domiciliado en Santa Cruz de
Mudela, para sustitución de tejas , colocación de solado y solera de hormigón y parcheado de
las bajeras de la habitación del inmueble sito en Calle Párroco Antonio Pardo, 49, declarando un
presupuesto de 1.900 €, habiendo abonado 47,50 €., en concepto de ICIO y 11,40 € en
concepto de Tasa.
Una vez elaborados los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la solicitud
de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse al cumplimiento
de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad.
Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la
presente para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a
un mes, ni acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la
obra.
El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de
la finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince
meses a partir de la presente notificación.
CONDICIONES GENERALES :
No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma
posee proyecto, deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo
momento con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente.
Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá señalizarlos
debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica que deberá
abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con materiales de
construcción, andamios, vagones, etc.., cuyo importe es el de 0,30 euros/metro cuadrado y día,
así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo importe es de 0,21
euros / metro cuadrado y día.
En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y
funcionamiento de la misma.
En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá reponerse
hasta quedar igual que en su estado inicial.
En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras,
debiendo quedar la instalación una vez finalizadas, en las mismas condiciones a las del estado
inicial.

CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO:
No se describen.
De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o
promotor subsidiariamente.
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15º.- Nº de Expediente 126/11, a Dª P. P. M., domiciliada en Santa Cruz de
Mudela, para colocación de zócalo, solado y alicatado en el aseo del inmueble sito en Calle Dos
de Mayo, 6, declarando un presupuesto de 1.500 €, habiendo abonado 37,50 €., en concepto
de ICIO y 9 € en concepto de Tasa.
Una vez elaborados los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la solicitud
de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse al cumplimiento
de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad.
Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la
presente para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a
un mes, ni acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la
obra.
El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de
la finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince
meses a partir de la presente notificación.
CONDICIONES GENERALES :
No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma
posee proyecto, deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo
momento con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente.
Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá señalizarlos
debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica que deberá
abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con materiales de
construcción, andamios, vagones, etc.., cuyo importe es el de 0,30 euros/metro cuadrado y día,
así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo importe es de 0,21
euros / metro cuadrado y día.
En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y
funcionamiento de la misma.
En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá reponerse
hasta quedar igual que en su estado inicial.
En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras,
debiendo quedar la instalación una vez finalizadas, en las mismas condiciones a las del estado
inicial.

CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO:
No se describen.
De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o
promotor subsidiariamente.
16º.- Nº de Expediente 127/11, a D. J. P. M., domiciliado en Santa Cruz de
Mudela, para repaso de tejados, recogida de boquillas y enlucido del aguilón del inmueble sito
en Calle La Roja, 20, declarando un presupuesto de 1.600 €, habiendo abonado 40 €., en
concepto de ICIO y 9,60 € en concepto de Tasa.
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Una vez elaborados los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la solicitud
de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse al cumplimiento
de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad.
Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la
presente para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a
un mes, ni acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la
obra.
El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de
la finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince
meses a partir de la presente notificación.
CONDICIONES GENERALES :
No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma
posee proyecto, deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo
momento con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente.
Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá señalizarlos
debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica que deberá
abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con materiales de
construcción, andamios, vagones, etc.., cuyo importe es el de 0,30 euros/metro cuadrado y día,
así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo importe es de 0,21
euros / metro cuadrado y día.
En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y
funcionamiento de la misma.
En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá reponerse
hasta quedar igual que en su estado inicial.
En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras,
debiendo quedar la instalación una vez finalizadas, en las mismas condiciones a las del estado
inicial.
CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO:
No se describen.
De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o
promotor subsidiariamente.
17º.- Nº de Expediente 128/11, a una Bodega de la localidad, para limpieza de
cubierta de la fachada del inmueble sito en Paseo Castelar, 70, declarando un presupuesto de
280 €, habiendo abonado 7 €., en concepto de ICIO y 1,68 € en concepto de Tasa.
Una vez elaborados los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la solicitud
de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse al cumplimiento
de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad.
Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la
presente para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a
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un mes, ni acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la
obra.
El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de
la finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince
meses a partir de la presente notificación.
CONDICIONES GENERALES :
No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma
posee proyecto, deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo
momento con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente.
Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá señalizarlos
debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica que deberá
abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con materiales de
construcción, andamios, vagones, etc.., cuyo importe es el de 0,30 euros/metro cuadrado y día,
así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo importe es de 0,21
euros / metro cuadrado y día.
En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y
funcionamiento de la misma.
En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá reponerse
hasta quedar igual que en su estado inicial.
En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras,
debiendo quedar la instalación una vez finalizadas, en las mismas condiciones a las del estado
inicial.

CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO:
No se describen.
De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o
promotor subsidiariamente.
18º.- Nº de Expediente 129/11, a Dª B. V. de Q. de A., con domicilio en esta
localidad, para cerramiento de patio con estructura de aluminio en el inmueble sito en Calle
Cervantes 24 de esta localidad, declarando un presupuesto de 1.080 €, habiendo abonado 27
€., en concepto de ICIO y 6,48 € en concepto de Tasa.
Una vez elaborados los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la solicitud
de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse al cumplimiento
de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad.
Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la
presente para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a
un mes, ni acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la
obra.
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El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de
la finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince
meses a partir de la presente notificación.
CONDICIONES GENERALES :
No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma
posee proyecto, deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo
momento con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente.
Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá señalizarlos
debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica que deberá
abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con materiales de
construcción, andamios, vagones, etc.., cuyo importe es el de 0,30 euros/metro cuadrado y día,
así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo importe es de 0,21
euros / metro cuadrado y día.
En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y
funcionamiento de la misma.
En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá reponerse
hasta quedar igual que en su estado inicial.
En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras,
debiendo quedar la instalación una vez finalizadas, en las mismas condiciones a las del estado
inicial.

CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO:
No se describen.
De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o
promotor subsidiariamente.
19º.- Nº de Expediente 130/11, a Dª B. V. de Q. de A., , con domicilio en esta
localidad, para revestir puerta y balcón con piedra natural, en la fachada del inmueble sito en
Calle Cervantes 24 de esta localidad, declarando un presupuesto de 1.000 €, habiendo abonado
25 €., en concepto de ICIO y 6 € en concepto de Tasa.
Una vez elaborados los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la solicitud
de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse al cumplimiento
de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad.
Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la
presente para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a
un mes, ni acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la
obra.
El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de
la finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince
meses a partir de la presente notificación.
CONDICIONES GENERALES :
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No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma
posee proyecto, deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo
momento con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente.
Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá señalizarlos
debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica que deberá
abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con materiales de
construcción, andamios, vagones, etc.., cuyo importe es el de 0,30 euros/metro cuadrado y día,
así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo importe es de 0,21
euros / metro cuadrado y día.
En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y
funcionamiento de la misma.
En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá reponerse
hasta quedar igual que en su estado inicial.
En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras,
debiendo quedar la instalación una vez finalizadas, en las mismas condiciones a las del estado
inicial.

CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO:
No se describen.
De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o
promotor subsidiariamente
20º.-Nº de Expediente 131/11, a D. A. I. B., , con domicilio en esta localidad, para
sustitución de tejas en el tejado del inmueble sito en Plaza de Andrés Cacho, 7 de esta
localidad, declarando un presupuesto de 1.300 €, habiendo abonado 32,50 €., en concepto de
ICIO y 7,80 en concepto de Tasa.
Una vez elaborados los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la solicitud
de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse al cumplimiento
de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad.
Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la
presente para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a
un mes, ni acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la
obra.
El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de
la finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince
meses a partir de la presente notificación.
CONDICIONES GENERALES :
No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma
posee proyecto, deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo
momento con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente.
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Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá señalizarlos
debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica que deberá
abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con materiales de
construcción, andamios, vagones, etc.., cuyo importe es el de 0,30 euros/metro cuadrado y día,
así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo importe es de 0,21
euros / metro cuadrado y día.
En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y
funcionamiento de la misma.
En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá reponerse
hasta quedar igual que en su estado inicial.
En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras,
debiendo quedar la instalación una vez finalizadas, en las mismas condiciones a las del estado
inicial.
CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO:
No se describen.
De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o
promotor subsidiariamente.
21º.- Nº de Expediente 132/11, a Dª C. M. L., domiciliada en Santa Cruz de
Mudela,
para retejardo enn el inmueble sito en Calle San Marcos, 39, declarando un
presupuesto de 1.350 €, habiendo abonado 33,75 €., en concepto de ICIO y 8,10 € en
concepto de Tasa.
Una vez elaborados los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la solicitud
de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse al cumplimiento
de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad.
Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la
presente para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a
un mes, ni acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la
obra.
El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de
la finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince
meses a partir de la presente notificación.
CONDICIONES GENERALES :
No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma
posee proyecto, deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo
momento con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente.
Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá señalizarlos
debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica que deberá
abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con materiales de
construcción, andamios, vagones, etc.., cuyo importe es el de 0,30 euros/metro cuadrado y día,
así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo importe es de 0,21
euros / metro cuadrado y día.
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En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y
funcionamiento de la misma.
En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá reponerse
hasta quedar igual que en su estado inicial.
En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras,
debiendo quedar la instalación una vez finalizadas, en las mismas condiciones a las del estado
inicial.

CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO:
No se describen.
De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o
promotor subsidiariamente.
22º.- Nº de Expediente 133/11, a UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A., en su
representación a D. J.J. P. G., domiciliado en Madrid, para retomar la obra solicitada
consistente en la ejecución del proyecto LAT 132 KV VALDEPEÑAS-SANTA CRUZ DE MUDELA,
en nuestro término municipal, declarando un presupuesto de 27.279,6 €, habiendo abonado el
importe correspondiente al ICIO y Tasa.
Una vez elaborados los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la solicitud
de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse al cumplimiento
de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad.
Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la
presente para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a
un mes, ni acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la
obra.
El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de
la finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince
meses a partir de la presente notificación.
CONDICIONES GENERALES :
No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma
posee proyecto, deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo
momento con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente.
Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá señalizarlos
debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica que deberá
abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con materiales de
construcción, andamios, vagones, etc.., cuyo importe es el de 0,30 euros/metro cuadrado y día,
así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo importe es de 0,21
euros / metro cuadrado y día.
En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado
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acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y
funcionamiento de la misma.
En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá reponerse
hasta quedar igual que en su estado inicial.
En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras,
debiendo quedar la instalación una vez finalizadas, en las mismas condiciones a las del estado
inicial.
CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO:
No se describen.
De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o
promotor subsidiariamente
23º.- Nº de Expediente 134/11, a Dª J. G. L., domiciliada en Santa Cruz de
Mudela, para demolición de escalera y solado del patio, así como para alicatado de zócalo en el
patio del inmueble sito en Calle Santiago, 38, declarando un presupuesto de 980 €, habiendo
abonado 24,50 €., en concepto de ICIO y 5,88 € en concepto de Tasa.
Una vez elaborados los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la solicitud
de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse al cumplimiento
de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad.
Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la
presente para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a
un mes, ni acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la
obra.
El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de
la finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince
meses a partir de la presente notificación.
CONDICIONES GENERALES :
No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma
posee proyecto, deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo
momento con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente.
Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá señalizarlos
debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica que deberá
abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con materiales de
construcción, andamios, vagones, etc.., cuyo importe es el de 0,30 euros/metro cuadrado y día,
así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo importe es de 0,21
euros / metro cuadrado y día.
En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y
funcionamiento de la misma.
En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá reponerse
hasta quedar igual que en su estado inicial.
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En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras,
debiendo quedar la instalación una vez finalizadas, en las mismas condiciones a las del estado
inicial.

CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO:
No se describen.
De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o
promotor subsidiariamente.
24º.- Nº de Expediente 135/11, a Dª C. L. V., domiciliada en Santa Cruz de
Mudela, para sacar contador a la calle, limpieza de tejados y encalado de patio y garaje en el
inmueble sito en Calle Cruz de Piedra , 37 de esta localidad, declarando un presupuesto de 476
€, habiendo abonado 11,90 €., en concepto de ICIO y 2,86 € en concepto de Tasa.
Una vez elaborados los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la solicitud
de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse al cumplimiento
de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad.
Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la
presente para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a
un mes, ni acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la
obra.
El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de
la finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince
meses a partir de la presente notificación.
CONDICIONES GENERALES :
No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma
posee proyecto, deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo
momento con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente.
Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá señalizarlos
debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica que deberá
abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con materiales de
construcción, andamios, vagones, etc.., cuyo importe es el de 0,30 euros/metro cuadrado y día,
así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo importe es de 0,21
euros / metro cuadrado y día.
En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y
funcionamiento de la misma.
En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá reponerse
hasta quedar igual que en su estado inicial.
En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras,
debiendo quedar la instalación una vez finalizadas, en las mismas condiciones a las del estado
inicial.
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CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO:
No se describen.
De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o
promotor subsidiariamente.
25º.- Nº de Expediente 136/11, a D. P. V. C., domiciliado en Santa Cruz de
Mudela, para enlucido del aguilón del inmueble sito en Calle Párroco Antonio Pardo, 49 de esta
localidad, declarando un presupuesto de 1.410 €, habiendo abonado 35,25 €., en concepto de
ICIO y 8,46 € en concepto de Tasa.
Una vez elaborados los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la solicitud
de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse al cumplimiento
de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad.
Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la
presente para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a
un mes, ni acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la
obra.
El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de
la finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince
meses a partir de la presente notificación.
CONDICIONES GENERALES :
No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma
posee proyecto, deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo
momento con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente.
Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá señalizarlos
debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica que deberá
abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con materiales de
construcción, andamios, vagones, etc.., cuyo importe es el de 0,30 euros/metro cuadrado y día,
así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo importe es de 0,21
euros / metro cuadrado y día.
En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y
funcionamiento de la misma.
En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá reponerse
hasta quedar igual que en su estado inicial.
En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras,
debiendo quedar la instalación una vez finalizadas, en las mismas condiciones a las del estado
inicial.

CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO:
No se describen.
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De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o
promotor subsidiariamente.
26º.- Nº de Expediente 137/11, a Don A.L.L. , domiciliado en esta localidad, para
sustituir tejas de cubierta de cristalera y baño por rotura en la misma, en el inmueble sito en
Calle Conde Biñasco, 3, declarando un presupuesto de 900 €, habiendo abonado 22,50 €., en
concepto de ICIO y 5,40 € en concepto de Tasa.
Una vez elaborados los informes técnico y jurídico pertinentes en relación a la solicitud
de esta licencia de obras, se otorga la conformidad a las mismas por ajustarse al cumplimiento
de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad.
Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la
presente para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a
un mes, ni acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la
obra.
El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de
la finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince
meses a partir de la presente notificación.
CONDICIONES GENERALES :
No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma
posee proyecto, deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo
momento con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente.
Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá señalizarlos
debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica que deberá
abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con materiales de
construcción, andamios, vagones, etc.., cuyo importe es el de 0,30 euros/metro cuadrado y día,
así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo importe es de 0,21
euros / metro cuadrado y día.
En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y
funcionamiento de la misma.
En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá reponerse
hasta quedar igual que en su estado inicial.
En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras,
debiendo quedar la instalación una vez finalizadas, en las mismas condiciones a las del estado
inicial.
CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO:
No se describen.
De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o
promotor subsidiariamente.

LICENCIAS DE APERTURA.
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1.- Visto el expediente de solicitud de licencia de apertura tramitado a instancias del
vecino de la localidad que responde a las iniciales de D. R. B. P., para desarrollo de la actividad
consistente en “venta de juguetes durante los meses de noviembre y diciembre de
2.011 y durante el mes de enero de 2.012”, a instalar en Calle Cervantes, 44 de esta
localidad.
Vistos los informes favorables emitidos al respecto por al Técnico municipal y por los
Servicios Sanitarios de Salud Pública.
La Junta de Gobierno por unanimidad INFORMA FAVORABLEMENTE el desarrollo de la
actividad de “Venta de juguetes durante noviembre, diciembre y enero de 2.011/2.012”en el
establecimiento sito en C/ Cervantes 44.
2.- Vista la solicitud presentada por D. JA. C. A. vecino de esta localidad, pidiendo
presencia policial en la Discoteca The KroniK el día 2 de septiembre de 2011, para “certificar la
apertura de la misma”:
Visto el Informe de la Policía Local de 03.09.11 en el que se dice que la Discoteca se
encontraba CERRADA.
Visto el expediente de apertura de la mencionada actividad del que forma parte la sentencia
nº 194/10 del Juzgado contencioso-administrativo nº 1 de Ciudad Real, (procedimiento
ordinario 747/08), en el que se falla la condena al Ayuntamiento a la indemnización económica
a los recurrentes así como a que se requiera al titular de la actividad para que en el plazo de 6
meses adecue las instalaciones insonorizándolas, de forma que la vivienda de los actores no
tenga ruidos superiores a los 30 dbA, debiendo clausurar la actividad, en tanto no se verifique
fehacientemente la adaptación.
Visto el Informe negativo emitido por el Técnico Municipal
La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad, que el local se clausure y no pueda
ejercer la actividad en tanto no se emita Certificado suscrito por técnico competente sobre la
adaptación del local y en el que se constate que le ruido soportado en la vivienda de los
actores no supera los 30 dbA, y ello sea constatado fehacientemente por la policía local.
De este acuerdo deberá darse cuenta tanto a los interesados como a la Policía Local para
vigilar su cumplimiento.

Quinto.-INFORMES VARIOS.
1.- Se da cuenta del acta de denuncia/inspección remitida por parte de la Guardia Civil
de Santa Cruz de Mudela, correspondiente a una infracción del art. 75 de la Ordenanza
Municipal reguladora del Civismo y convivencia, por consumo de bebidas alcohólicas en la C/
Paseo de Castelar el día 19.08.11 a las 21 horas, siendo el denunciados D. JA.G.M., vecino de
Santa Cruz de Mudela.
La Junta de Gobierno a la vista la denuncia presentada por la Guardia Civil , en relación
con la presunta infracción de la Ordenanza municipal de Civismo y Convivencia, relativa al
hecho por consumo de bebidas alcohólicas en la C/ Paseo Castelar el día 19.08.11 a las 21 horas,
por unanimidad acuerda que por parte de la Secretaría se emita informe sobre la Legislación
aplicable y el procedimiento a seguir.
Sexto.- APROBACIÓN DE ADQUISICIONES, CUENTAS Y FACTURAS.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 15.09.11

28

1.- A la vista de la relación de servicios extraordinarios presentada por los trabajadores
municipales que responden a las iniciales de Don F. A. U. y Don J. M. B. correspondientes a
trabajos realizados durante la feria de agosto y la festividad de Las Virtudes .
La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda acceder a su abono, previo Visto Bueno de
la Concejala de Personal Sra. Chico, con el siguiente detalle:
TRABAJADOR
D. F. A. U

D. J.M. B

CONCEPTO
7 h. festivas durante la feria
7 h. festivas del 8 de
septiembre
10 h. festivas durante la feria
7 h. festivas del 8 de
septiembre

TOTAL HORAS

IMPORTE/€

14 h. festivas

168,28 €

17 h. festivas

204,34 €

2.- A la vista de la relación de servicios extraordinarios presentada por los trabajadores
municipales que responden a las iniciales de Don F.J.G.M, ; Don H.G.C.,; Don P. P. de La
R.; Don J. V. R. B. y Don J. T. S. L , correspondientes a servicios de Policía Local .
La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda requerir a los trabajadores que
especifiquen que días, en que turnos y quien ha realizado cada unos de los servicios
extraordinarios, presentados para su aprobación y abono.
3.- Visto el presupuesto presentado por ZARZOYA OTIS, S.A. de 2.250 € (sin IVA),
relativo a trabajos a realizar en el Ascensor del edificio del Ayuntamiento en cumplimiento del
Informe de revisión de OCA para la adaptación a la normativa (Reglamento de Aparatos
Elevadores).
La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda, aprobar el mismo y comunicar a la
empresa Zardoya que proceda a realizar los trabajos lo antes posible.
4.- La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad proceder a la rectificación del error
numérico correspondiente al acuerdo de 30.08.11, para abono de servicios extraordinarios al
trabajador municipal D. G. de L. G ya que, donde aparece 48,11€., debe aparecer 57, 12 €.,
dando cuenta de ello al departamento de intervención a los debidos efectos.

Séptimo.- URGENCIAS, RUEGOS Y PREGUNTAS
Previa consideración y acuerdo de urgencia por no figurar en el orden
del día, se acordó por unanimidad:
1º.- La aprobación de los criterios de selección dentro de la Oferta de Empleo del
SEPECAM, para la contratación de Peones en el Plan de Empleo de Zonas Rurales
Deprimidas 2.011.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las quince
horas y cuarenta y cinco minutos, extendiéndose la presente Acta, de la que como
Secretaria, Certifico.

EL ALCALDE,

Fdo: José Luis Fuentes Gavilán
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Fdo.: Asunción Serra Tomás
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